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1. INTRODUCCIÓN  
 
A partir del marco de rendición de cuentas aplicable a las entidades públicas en Colombia, el 
Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y de los requerimientos de los organismos de control, en este caso la Contraloría de 
Bogotá, presenta el informe CBN-1045 Informe de Gerencia.  
 
Este documento ha sido estructurado en dos capítulos principalmente. El primero de ellos 
asociado a la planeación estratégica de la organización, expone los ajustes realizados a la 
plataforma estratégica y el avance en su ejecución. El segundo capítulo, desde la perspectiva 
procesos expone la gestión operativa de la organización a partir de los resultados de los 
indicadores de cada uno de los procesos.  
 

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

2.1. Revisión de la formulación estratégica  

A partir del nuevo Plan Distrital de Desarrollo y de las características legales y operativas del 
DASCD, la Oficina Asesora de Planeación lideró el proceso de reformulación estratégica, donde 
se reajustaron los elementos básicos de la plataforma estratégica y los objetivos estratégicos. 

 

2.1.1 Misión  

Somos la Entidad rectora del servicio civil en el Distrito Capital, responsable de proponer y 
orientar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la 
gestión integral del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos.  
 

2.1.2 Visión   

 
En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la implementación de la 
política de gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad y reconocimiento 
internacional.  
 

2.2.3 Principios Y Valores  

 
Son principios y valores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, los cuales 
rigen mediante resolución 118 de 2011, los siguientes:  
 
Oportunidad: El ser oportuno es entregar los resultados dentro del tiempo previsto con 
celeridad y exclusión de trámites innecesarios.  
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Proactividad: La proactividad es la búsqueda y aplicación de soluciones a impases o 
problemas que se pueden presentar, estas soluciones se facilitan gracias a la actitud positiva, 
visionaria, diligente, receptiva y dinámica que se tiene en pro de los objetivos institucionales. 
 
Solidaridad: La solidaridad es colaboración, trabajo en equipo y servicio a los demás para 
obtener un fin común que lleve al cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales, lo 
cual implica poner toda la capacidad, talento, conocimientos y sensibilidad humana al servicio 
de los demás.  
  
Responsabilidad: Con la responsabilidad va el cumplimiento de los deberes y obligaciones que 
se tienen para con nosotros mismo, las entidades, los servidores públicos y demás ciudadanos. 
  
Rectitud: La rectitud se define como el deber hacer o decir, como la exactitud o justificación 
que se debe tener al hacer las cosas; por lo tanto, las servidoras y servidores públicos del 
Departamento deben tenerlas implícitas ya que, de manera independiente, pertinente y 
prudente, son quienes toman decisiones importantes que garantizan la búsqueda del interés 
público. 
  
Transparencia: La transparencia lleva consigo buena calidad, superioridad o excelencia, por lo 
tanto, es un conjunto de normas, procedimientos y conductas que definen y reconocen como un 
bien del dominio público toda la información generada o en posesión de las entidades 
gubernamentales o por aquellas del ámbito privado que utilicen recursos, ejerzan funciones o 
sean del interés público.  
  
Calidad: Los ciudadanos y las ciudadanas son nuestra razón de ser; por lo tanto, el valor de la 
calidad significa para nosotros satisfacer continua y oportunamente sus necesidades con 
productos excelentes y sin desviación de los requisitos de las tareas y procesos. 
  
Honestidad: La honestidad es ser consecuente con la verdad, es actuar siempre con rectitud, 
compromiso y responsabilidad en el trabajo utilizando adecuadamente los recursos 
institucionales y anteponiendo el beneficio de la entidad sobre el beneficio particular. 
  
Compromiso: El compromiso es la obligación que tenemos de cumplir frente a las Entidades 
Distritales, por lo que las y los servidores del Departamento asumen con seriedad cada tarea 
asignada y de este modo fortalecen todas las dependencias y la suya propia.     
  
Lealtad Institucional: La lealtad encierra el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 
fidelidad, es ser fiel a los principios corporativos para asegurar el cumplimiento de la Misión y la 
visión de la entidad. 
  
Respeto: El respeto es aceptar a los demás con sus diferencias (reconocer la dignidad de las 
personas, sus creencias, tradiciones, costumbres y derechos) saber escuchar, tolerar y 
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comprender al otro para lograr una óptima comunicación y de esta forma prestar u mejor 
servicio. 
  
Integridad: Integridad es tener en cuenta muchas cosas que puedan aportar a un fin, es reunir 
una cantidad de requisitos éticos, morales, estructurales y de forma teniendo en cuenta los 
principios de la entidad para obrar con base en ellos. 
  
Equidad: La equidad consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades, 
méritos, capacidades o atributos. Por lo tanto, el Departamento está hecho especialmente para 
servir con calidad a las Entidades Distritales conforme a sus necesidades 
 
Vocación de Servicio: La vocación de servicio es el hecho de querer dar con desinterés, 
superando barreras como el temor, la vanidad, el orgullo, el servilismo. Es contar con una 
rectitud de intención respetando la dignidad de la vida humana y siendo solidarios con nuestras 
y nuestros semejantes.  
  
Probidad: Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar de buena fe. Lo que conlleva el 
tratarse a sí mismo y a los demás con respeto, celeridad, verdad y con las mejores intenciones 
de acelerar procesos y resolver inquietudes. 
  
Trabajo en equipo: Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas 
para alcanzar una meta, es tener una misma causa, por lo tanto, nuestras trabajadoras y 
trabajadores aúnan esfuerzos de manera interna y con las Entidades Distritales para desarrollar 
buenos procesos y alcanzar metas. 
 

2.2. Mapa Estratégico  

 
El mapa estratégico constituye el punto de partida sobre el cual se deben plantear los ejercicios 
de planeación de recursos, actividades y responsabilidades que permiten establecer el 
cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, razón por la que se constituye en el 
referente para establecer compromisos institucionales de las dependencias y de los 
funcionarios de la entidad. 
 
Está concebido en función de la misión y la visión y se desarrolla a través de cuatro 
perspectivas estratégicas, de las cuales se desprende diez objetivos estratégicos y sus 
respectivos indicadores estratégicos.  
 
Esta estrategia, diseñada para el periodo 2016-2020, está representada en 10 objetivos 
estratégicos distribuidos en cuatro dimensiones o perspectivas, los cuales, a través de una 
relación causa y efecto contemplan una serie de acciones anuales que permitirán a la 
organización el cumplimiento de los mismos. Estructurados de manera causal, los objetivos 
conforman el mapa estratégico que se presenta a continuación.  
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Esquema No.1 Mapa Estratégico DASCD 

 
                     Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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2.3. Conceptualización Objetivos Estratégicos 

 
A continuación, se describen conceptualmente los objetivos estratégicos pertenecientes a cada 
una de las perspectivas descritas en el mapa estratégico. De tal manera que permita definir la 
ruta a seguir,  

 

2.3.1. Perspectiva Aprendizaje 

Objetivo1: Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado. 
 
La Gestión Humana ha sido concebida como la base de la estrategia del DASCD. El desarrollo 
y bienestar del talento humano dentro de la entidad es necesario para generar niveles altos de 
compromiso y motivación generando valor a cada una de las acciones del Departamento. 

 

2.3.2. Perspectiva Procesos 

Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente. 

 
Orientado a la modernización organizacional a través del rediseño y mejora de sus procesos, 
este objetivo busca generar una operación eficiente y efectiva, buscando convertir al DASCD en 
una organización inteligente que optimice sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos. 
 
Objetivo 3: Potencializar el uso Tics para el procesamiento de información de los servidores 
públicos. 

 
Permitir que las tecnologías desempeñen un papel protagónico como herramientas de gestión y 
análisis de la información al servicio de los servidores públicos poniendo al servicio del equipo 
de trabajo herramientas de uso diario que faciliten las labores a desarrollar. 

 

2.3.3. Perspectiva cliente 

Objetivo 4: Diseñar e implementar una política pública integral de talento humano en el Distrito 
 
Satisface la necesidad de dar lineamientos que cubran de manera integral el empleo público a 
través de una política que permita el desarrollo del talento Humano en el Distrito 

 
Objetivo 5: Diseñar e implementar mecanismos de Evaluación y Formación Integral 
 
La formación y capacitación de las personas al servicio del distrito, fortalece las entidades y 
genera valor en cada acción. 

 
Objetivo 6: Generar entidades Modernas a través de mecanismos de organización del trabajo. 
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A través de una propuesta metodológica busca la organización objetiva del trabajo en el distrito 
capital. 

 
Objetivo 7: Promover Bienestar integral en los servidores públicos del distrito orientado a la 
felicidad laboral. 

 
Teniendo en mente que son las personas las que constituyen las organizaciones, este objetivo 
busca el bienestar de los servidores públicos orientando a generar un estado de felicidad y 
ambientes de trabajo dinámicos y saludables. 

 
Objetivo 8: Promover la meritocracia como base de selección para las diferentes formas de 
vinculación. 
 
A partir de estímulos de mérito generar una estrategia ética y de valor para que la selección de 
personas que trabajan para el distrito se realice de manera transparente y con la certeza de que 
solo las personas idóneas y que tengan las capacidades necesarias para abordar el diario vivir 
laboral en el distrito, ocupen los cargos públicos a disposición.  

 
Objetivo 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor público Distrital y del DASCD en Bogotá y 
el País. 
 
A través de estrategias de comunicación efectiva, que se renueve el buen nombre de los 
servidores públicos y sean reconocidos a nivel Distrital y Nacional como ciudadanos 
comprometido por el bien común de sus iguales. 
 

2.3.4. Perspectiva de Desarrollo 

Objetivo 10: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en el distrito capital. 
 
Como fin de la estrategia del DASCD y de acuerdo a su naturaleza, todo esfuerzo colectivo 
debe lograr el fortalecimiento del Desarrollo del Servicio Civil a Nivel Distrital. Medido a través 
del índice del Servicio Civil Distrital. 
 

2.4. Medición de la estrategia.  

 
Dentro de la plataforma estratégica de la entidad se han establecido diez objetivos agrupados 
en cada una de las perspectivas, como se muestra en el mapa estratégico a continuación. Al 
inicio de la vigencia, cada área, con el soporte de la Oficina Asesora de Planeación, estableció 
su plan de acción estratégico, el cual contiene los proyectos estratégicos desarrollados durante 
2017; cada proyecto se encontraba relacionado, según su razón de ser y naturaleza, con un 
objetivo estratégico contribuyendo cada proyecto al avance de la estrategia (logro de los 
objetivos estratégicos de la entidad). 
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Esquema No.2 resultados de la estrategia 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
 
 

Por otro lado, de acuerdo con la ley 1474 de 2011 artículo 74, “Plan de acción de las entidades 
públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar 
el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción 
para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las 
metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus 
proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”. En cumplimiento de lo anterior, el 
Departamento formula anualmente el plan de acción, que para esta vigencia se basa en 
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aquellas acciones estratégicas que impactarán directamente el logro de los objetivos 
planteados por la entidad y que serán ejecutadas por cada subdirección. 
 
Cada acción establecida, constituirá un proyecto estratégico que deberá formularse de acuerdo 
con los parámetros que las buenas prácticas de gerencia de proyectos dictan para ello, y a 
cada uno se les realizará seguimiento periódico estableciendo su nivel de avance en la 
ejecución, determinando así el avance de la estrategia y de la contribución de cada 
subdirección al mismo. Dicha medición se refleja en la herramienta establecida para tal fin 
denominada visor de impacto, presentada a continuación. 
 

 
A continuación se presentan los resultados por perspectiva, de acuerdo con lo descrito en el 
numeral anterior. 
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Perspectiva aprendizaje. 
 
Para esta perspectiva, se evaluaron trece proyectos estratégicos a lo largo de 2017 así: 
 

Proyecto estratégico Porcentaje 
ejecutado 

Descripción resultado 

Temporales 2016 100% Se efectuó el nombramiento y posesión de las 
personas que ocuparían las vacantes temporales 
disponibles para la vigencia, seleccionados a 
través de un concurso de méritos 

Ejes temáticos para evaluar 10 
cargos de carrera. 

100% En el mes de julio, se envió al DAFP el 
documento con los ejes temáticos requeridos 
para evaluar los cargos requeridos por la entidad. 

Plan de bienestar interno 
plurianual 

100% Se adopta el Plan de bienestar interno plurianual, 
mediante resolución expedida por la dirección 

Plan de bienestar interno 
plurianual 2017 

100% Se llevaron a cabo las actividades planteadas en 
el plan de bienestar interno 2017, como 
caminatas ecológicas, clases de rumba, semana 
de bienestar, etc. 

Manejo adecuado del tiempo 100% Se realizó un diagnóstico sobre el manejo 
adecuado que realizan los funcionarios de la 
entidad y se formularon estrategias de manejo 
adecuado del tiempo que fueron socializadas 
mediante una campaña difundida utilizando los 
protectores de pantalla de los computadores de la 
entidad. 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

98% Se realizó la formulación de los documentos 
establecidos en el Decreto XXXX de XXXX, sin 
embargo no se realizó su adopción dado que la 
revisión de dichos documentos se encuentra 
pendiente por parte de la OAP. 

Reparaciones locativas 100% Se realizaron adecuaciones físicas a la planta 
física de la entidad, como baños, aula, sala de 
juntas. 

Reemplazo de sillas 100% Se reemplazaron las sillas de los funcionarios, 
promoviendo su bienestar. 

Preparación para el retiro 100% Se intervino el 100% de la población que se 
pensionó durante la vigencia, y se les ofreció un 
reconocimiento por su servicio en la entidad. 

Plan institucional de 
capacitación  

98% Debido a la recurrencia de las actividades de 
bienestar, se reprogramó una capacitación en 
expresión oral y escrita para efectuar durante el 
primer trimestre de 2018 

Plan de inducción y 
reinducción interno 

100% Se efectuaron dos jornadas de inducción para los 
nuevos funcionarios. 
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Proyecto estratégico Porcentaje 
ejecutado 

Descripción resultado 

Gestión contractual para el 
soporte operativo 

100% Se celebraron los contratos de seguros, 
papelería, aseo y cafetería, vigilancia, gasolina 
entre otros. 

 
Para esta perspectiva se tuvo un resultado de 24.8% sobre 25%, como se detalló 
anteriormente, el proyecto que menor ejecución tuvo fue sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo, así como el plan institucional de capacitación. 
 
Perspectiva procesos. 
 
Dado que esta perspectiva se compone dos objetivos, se presentarán los proyectos 
estratégicos asociados a cada objetivo. Para esta perspectiva se alcanzó una ejecución del 
24.4% sobre 24.9% planeado. 
 

 Desarrollar una gestión por procesos funcional y eficiente 
 

Proyecto estratégico Porcentaje 
ejecutado 

Descripción resultado 

Nuevo marco normativo 
contable 

100% de 2017 Para este proyecto se ejecutaron todas las 
acciones programadas para la vigencia 2017, sin 
embargo, está formulado para seguirse 
ejecutando durante 2018, de acuerdo con las 
directrices distritales que se han establecido al 
respecto. 

Gestión documental 
intervención física 

100% Se intervino el 23% del acervo documental 

Gestión documental 
(instrumentos) 

100% Se formularon el PINAR, el PGD, en cuanto a las 
TRD fueron enviadas para convalidación del 
archivo distrital 

Rediseño institucional 100% Se realizó el rediseño de la estructura 
organizacional mediante Decretos 580 y 581 del 
26 de octubre de 2017 

Optimización de procesos 100% Se intervinieron los siguientes procesos en 
cuanto a diferentes temas como caracterización, 
procedimientos, formatos etc.: 
Gestión documental, gerencia estratégica, 
sistemas integrados de gestión, gestión de la 
comunicación, atención al ciudadano, 
organización el trabajo, gestión y desarrollo del 
capital humano y gestión contractual. 
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Proyecto estratégico Porcentaje 
ejecutado 

Descripción resultado 

PIGA 2017 99 Quedó pendiente a actividad relacionada con 
medición de consumo de papel, debido a que se 
realizaría con corte a 31 de diciembre. 

Rediseño modelo de gestión 
del riesgo  

100% Se actualizó la matriz de riesgos y se formuló la 
política de gestión de riesgos. 

Auditoría de seguimiento 
ICONTEC 2017 

100% El 10 de noviembre de 2017, el ICONTEC realizó 
la auditoría de seguimiento de la norma de 
calidad ISO 9001:2008, como resultado, se 
sostuvo la certificación. 

Rediseño de indicadores  100% Se rediseñó completamente la batería de 
indicadores de la entidad pasando de 64 a 33 
Adicionalmente se implementó al Balanced 
Scorecard como herramienta gerencial. 

 

 Potencializar el uso de las TICs para el procesamiento de información de los servidores 
públicos. 

 
Para este objetivo se ejecutaron los once (11) proyectos estratégicos lsitados a continuación 
 

 Comunicación IP 
 Servicio de hosting 
 Antivirus  
 UPS 
 SI-CAPITAL 
 Tóner impresoras 
 Servicio Google 
 Canal dedicado Internet 
 SIDEAP 
 Software bienestar 
 Micrositio. 

 
En cuanto al logro de este objetivo, al cerrar la vigencia 2017, se obtuvo un resultado de XX%, 
debido a la baja ejecución del proyecto SIDEAP, debido a los cambios de alcance presentados 
en dicho proyecto, los cuales obedecieron a requerimientos de la contraloría, requerimientos 
internos, además de carencia de recursos oportunos para efectuar los desarrollos tecnológicos 
detectados. 
 
Por otro lado, uno de los principales logros asociados a este objetivo, es el proyecto micrositio, 
que consiste en un espacio en la página web de la entidad donde se publican todos los 
conceptos emitidos por la misma, en lo relacionado con empleo público. 
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Perspectiva cliente. 
 
El resultado de esta perspectiva es de 44.1% sobre 45.5% planeado, los proyectos que mayor 
incidencia tuvieron en este resultado fueron: 
 
Política, instrumentos, cuya ejecución en detalle será explicada más adelante dentro del detalle 
de los objetivos a los cuales pertenecen 
 
Esta perspectiva, se encuentra compuesta por seis 6 objetivos y cada uno de ellos tiene 
asignados proyectos estratégicos como se describe a continuación. 
 

 Objetivo 4: Diseñar en implementar una política pública integral de talento humano en el 
distrito. 

 
Este proyecto presentó una ejecución del 25%, debido a los inconvenientes presentados en su 
ejecución, dados los nuevos lineamientos para formulación de políticas públicas expedidos por 
la SDP, lo que supuso un cambio en el cronograma planteado inicialmente. 
 
Por otro lado, la entidad intentó firmar un convenio con la Universidad de los Andes para que 
brindara apoyo a las actividades de formulación de la política, sin embargo esto no fue posible. 
Este proceso con la universidad tomó cerca de siete meses, por lo que se decidió iniciar un 
proceso de contratación adjudicado a la Universidad del Rosario. 
 

 Objetivo 5: Diseñar e implementar mecanismos de evaluación y formación integral: 
 

Para este objetivo se plantearon los proyectos mencionados a continuación, y se logró una 
ejecución del 13.7% sobre el 14.7% planeado, la razón principal de la diferencia entre el avance 
planeado Vs. El ejecutado, radica en que el plan plurianual de formación y capacitación 
(ejecución desde el DASCD) debido a que las actividades de formación en alta gerencia y 
aquellas relacionadas con programas virtuales de formación no culminaron durante 2017.   
    

Proyecto estratégico 
Porcentaje 
ejecutado 

Descripción resultado 

Adopción Plan plurianual de 
formación. 

100% Esta adopción se realizó en el mes de febrero  

Plan plurianual de formación y 
capacitación (ejecución desde el 
DASCD). 

88% Se desarrollaron cuatro estrategias de 
capacitación, quedando pendientes dos cursos 
de plataforma virtual y finalizar la formación en 
alta gerencia. 

Plan plurianual de formación y 
capacitación (ejecución desde 
otras entidades). 

100% Se envió una circular con los lineamientos para 
capacitación en cada entidad 
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Proyecto estratégico 
Porcentaje 
ejecutado 

Descripción resultado 

Portafolio por demanda 100% Se consolidó el portafolio por demanda para 
capacitación a su medida 

Instrumentos de evaluación 100% Se consolidaron los instrumentos para evaluación 
de temporales y provisionales mediante 
capacitaciones impartidas a las entidades por 
parte de Liliana Cárdenas 

 

 Objetivo 6: Generar entidades modernas a través de mecanismos de organización del 
trabajo. 

 
Para este objetivo se planteó un único proyecto que se denominó “Instrumentos para 
modificaciones organizacionales”, el cual se encontraba a cargo de la subdirección técnica, sin 
embargo nunca se formuló el cronograma ni se plantearon las actividades que permitiera crear 
los instrumentos esperados para modificaciones organizacionales. Por dicha razón, este 
proyecto constituye la mayor causa de retraso de la perspectiva. 
 

 Objetivo 7: Promover bienestar integral en los servidores públicos del Distrito orientado a 
la felicidad laboral. 
 

La ejecución asociada a este objetivo es del 20.6% sobre el 20.6% planeado, debido a que la 
totalidad de proyectos planteados para este objetivo se ejecutaron completamente. 

 

Proyecto estratégico 
Porcentaje 
ejecutado 

Descripción resultado 

Exámenes conductores 100% Estos exámenes médicos ejecutivos se 
practicaron a cerca de 400 conductores, 
finalizando en el mes de mayo 

Adopción plan plurianual de 
bienestar 

100% El plan plurianual de bienestar fue adoptado en el 
mes de febrero 

FRADEC 100% Se realizó la convocatoria para el fondo FRADEC 

Olimpiadas 2016 100% Se llevaron a cabo entre marzo y junio los juegos 
deportivos distritales 

Régimen salarial 100% Se publicó el libro azul del régimen salarial 
distrital 

Olimpiadas 2017 100% Se realizó la convocatoria para los juegos 
deportivos distritales 2017 

Plan plurianual de bienestar 
(ejecución desde el DASCD) 

100% Se ejecutaron actividades como gala de 
reconocimiento, feria del pueblo, lego, congreso 
internacional prospectiva del servicio civil 
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 Objetivo 8: Promover la meritocracia como base de selección para la diferentes formas 
de vinculación. 

 
Para este objetivo se planteó el proyecto denominado “métodos para la resolución de conflictos 
de intereses”, cuya ejecución estuvo a cargo de la Subdirección Jurídica, la ejecución de este 
proyecto fue del 100%, por lo que la contribución de este objetivo a la estrategia es del 2.9% 
sobre el 2.9% planeado para 2017. 
 

 Objetivo 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor público distrital y del DASCD en 
Bogotá y el país.  

 
Para este objetivo se planteó el proyecto “Programa de reconocimiento” que se desarrolló en el 
marco dela Segunda gala de reconocimiento “innovación que deja huella” que reconoce a los 
mejores servidores públicos del Distrito y aquellas iniciativas innovadoras que éstos mismos 
hayan llevado a cabo. 
 
Perspectiva desarrollo. 
 
A esta perspectiva se asocia el objetivo “fortalecer el desarrollo del servicio civil en el distrito 
capital”, con el fin de cumplir este objetivo, se formuló el proyecto “Línea base del Índice de 
Desarrollo del Servicio Civil”, del cual se logró un 97% de ejecución, debido a que si bien se 
midió la línea base, obteniendo un resultado del 74, 4% de desarrollo, y fue presentado al 
Comité Intersectorial de Desarrollo Institucional, por ser la línea base, no se presentó a todas 
las entidades del distrito. 
 
Por lo anterior, la perspectiva desarrollo en conjunto con la denominada cliente logra un 44.1% 
sobre un 45.5% de contribución al avance de la estrategia de la entidad. 
 
En resumen, y debido a las razones anteriormente expuestas, para 2017, la estrategia 
planteada por el DASCD presentó un resultado del 93.3% sobre el 95.4% esperado. Debido a 
que algunos proyectos fueron programados para finalizar en 2018, el porcentaje esperado de la 
estrategia no es el 100% 
 

2.5. Sistema Integrado de Gestión 

 
Durante el tercer trimestre del año, el Decreto 1499 de 2017 modificó los lineamientos que rigen 
los sistemas de gestión por lo que el estándar NTCGP 1000 no aplica al sistema de gestión de 
la entidad. 
 
La implementación del SIG de la entidad ha obedecido a todos los lineamientos de la Secretaría 
General y la incorporación de cada uno de los elementos previstos en la normatividad vigente 
para el desarrollo de los siete subsistemas que conforman el SIG en el Distrito, en donde la 
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actualización documental de los procesos y de los productos y servicios de la entidad 
constituyen el eje central. 
 
Los esfuerzos en la implementación del Sistema Integrado de Gestión han permitido que la 
entidad cuente hoy con la Certificación Icontec en la implementación de la norma ISO 9001, que 
demuestra el interés del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital por ofrecer a 
nuestros usuarios y partes interesadas, productos y servicios de calidad. 
 
Por lo anterior la entidad mejora la base del SIG (Resolución por la cual el DASCD adopta el 
SIG, Manual SIG, Manual Estratégico y Procedimiento de control documental del SIG) con el fin 
de afrontar la auditoria de seguimiento del sistema de gestión de calidad del DASCD en la 
norma ISO 9001:2008. 
 

2.6. Gestión por Procesos   

 
 

2.6.1. Certificación de Calidad (Auditoria de Seguimiento ICONTEC) 

 
Durante 2017 se ejecutó la auditoría de seguimiento del DASCD en la norma ISO 9001:2008, 
en la cual se auditaron los procesos gerencia estratégica, atención al ciudadano, organización 
del trabajo, gestión y desarrollo del capital humano y control y seguimiento; como resultado de 
la gestión realizada durante la vigencia, se mantuvo la certificación ICONTEC en la norma ISO 
9001:2008. 
 

Esquema 5. Proceso de certificación y auditaría de seguimiento. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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3 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

3.1 Resultados Gerencia Estratégica 

 

3.1.1 Principales logros 

 
Los logros de este proceso están asociados a los avances de los temas relacionados en su 
alcance y tienen que ver con la Planeación Institucional (planeación estratégica, proyectos de 
inversión, plan anticorrupción), el Cuadro de Mando Integral, la Revisión de la Alta Dirección, la 
Administración de Riesgos y la Rendición de Cuentas.  
 
Planeación Institucional 
 
En cuando a la planeación estratégica se trata de pensar en la generación de impactos que 
afectan el bienestar de una población a intervenir, así como en efectos o resultados intermedios 
en el desarrollo situacional, y en productos (bienes y/o servicios) concretos (tangibles o 
intangibles). Teniendo como referencia estos elementos así como la razón de ser del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la entidad ha logrado establecer un Plan 
Estratégico que le permite contar con una organización que basa su accionar en principios y 
valores fundamentados en el desarrollo de su misión y visión, con un mapa estratégico y un 
mapa de procesos que orientan su funcionamiento, sobre la base del mejoramiento continuo y 
en función de su desarrollo humano. De allí se desprenden los planes, programas y proyectos 
que le permiten a la entidad fortalecer sus recursos y generar iniciativas formuladas en procura 
de las obligaciones misionales y pensando en el desarrollo permanente del servicio civil en el 
distrito capital.  
 
Para la construcción e implementación de cada uno de estos elementos, la entidad ha 
considerado diferentes estrategias de planeación participativa, en donde sus funcionarios han 
tenido la oportunidad de propiciar iniciativas de ajuste y de cambio que han logrado incidir en la 
definición final de aspectos tales como la misión, la visión, las líneas y los objetivos 
estratégicos.  
 
En síntesis, los principales logros asociados con la Planeación Institucional son: 
 

 Rediseño institucional ajustado a las necesidades de la entidad y al entorno de la misma. 

 Revisión y actualización de la planeación institucional. 

 Se estructuró y actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del DASCD. 
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 Se reestructuró el sistema de gestión de riesgos, formulando una política para dicho fin, 
actualizando la matriz de riesgos de acuerdo con la realidad de cada proceso y 
estipulando la metodología para el seguimiento de la misma. 

 Se rediseñó el formato de Plan de Acción. 

 Seguimiento y Control de la estrategia y del plan de acción implementando la 
metodología PMI a través de la formulación de proyectos estratégicos correspondientes 
a las líneas del plan de acción, permitiendo realizar un monitoreo oportuno. 

 Aplicación de la encuesta global de satisfacción del cliente, lo cual permitió identificar 
nuestras principales fortalezas, el impacto de los programas ejecutados por el DASCD, 
así como los puntos de mejora. 

 
Revisión por la Alta Dirección 
 
Se realiza revisión por la alta dirección el día 20 de octubre de 2017 
 
Revisión de la Plataforma Estratégica 
 
La plataforma estratégica de la entidad fue actualizada como se describió en el numeral 2.2 de 
este informe 
 

3.1.2 Principales retos 

 
A continuación se relacionan algunas de las dificultades que presentó el desarrollo de los 
diferentes temas que aborda el proceso. 
 
Planeación Institucional y BSC 
 

 Ajuste de la planeación institucional de acuerdo con el rediseño efectuado mediante 
decreto 580 y 581 del 26 de octubre de 2017. 

 
Riesgos 
 

 En la implementación de la nueva matriz de riesgos, inicialmente se presentó resistencia 
al cambio en la gestión de riesgos por parte de algunos líderes de proceso, quienes se 
oponían a la inclusión de riesgos de corrupción debido a que no entendían que los 
riesgos se asocian al proceso y no a una persona en particular. 
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3.1.3 Resultado Indicadores 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD – Gerencia Estratégica 

 
Para este proceso se tienen dos indicadores, el primero es el porcentaje de materialización de 
riesgos, y porcentaje de ejecución de los objetivos estratégicos, cuya fórmula es (Número de 
riesgos registrados-Numero de Riegos Materializados / Numero de riesgos registrados)*100 y 
De acuerdo con el resultado establecido en el Visor de Impacto, respectivamente. 
 
El resultado final para la vigencia 2017 de cada indicador es 100% para porcentaje de 
materialización de riesgos, dicho resultado se obtuvo debido a la gestión de riesgos realizada 
desde la OAP, donde se modificó la matriz de riesgos y se realizaron seguimientos periódicos 
con los líderes de cada proceso en los cuales se revisó el cumplimiento de las acciones 
formuladas para mitigar los riesgos.  
 
El resultado del visor de impacto se describió en el numeral anterior. 
 

3.2 Resultados Gestión de la comunicación 

 

3.2.1 Principales logros 

 Actualización/ modernización de la página web de la entidad. 

 Actualización del Plan de comunicaciones. 

 Planear, desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación externas que visibilicen los 
logros de la Entidad. 

 Animación modelo bienestar externo. 
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 Fortalecimiento de las comunicaciones del Departamento a través de las redes sociales. 

 Creación del Boletín externo para enviar a los Servidores Distritales. 
 

3.2.2 Principales retos 

 Posicionar la imagen del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para 
generar mayor visibilidad de los logros de la entidad 

 

3.2.3 Resultados indicadores 

 
Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Proceso gestión del conocimiento 

 
Para el proceso gestión de la comunicación, se tiene el indicador “ejecución del plan de 
comunicaciones” con el que se busca medir el avance mensual en la ejecución de dicho plan, 
mediante la fórmula (Actividades desarrolladas del plan de comunicación/ actividades 
programadas del plan de comunicación)*100. 
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En general durante 2017 se ejecutó completamente el plan de comunicaciones, excepto los 
meses de febrero y marzo donde las actividades pendientes fueron Contrato de Piezas 
comunicativas, entrega de Kits de la Felicidad a los Servidores Públicos del Dpto. para el mes 
de febrero y animación del modelo de bienestar externo en marzo. 
 

3.3 Resultados Gestión del conocimiento 

3.3.1 Principales logros 

 

Dentro de los principales logros del proceso de Gestión del conocimiento se encuentra la 
medición de la línea base del Índice de Desarrollo del Servicio Civil del Distrito; para esta 
actividad se tomó información de varias fuentes, como la unidades de talento humano acorde a 
la Estructura Organizacional del Distrito, actualizada a diciembre de 2016, de las 58 entidades, 
se vincularon 52 entidades y 4 organismos de control. La metodología utilizada fue la aplicación 
de la encuesta a través de entrevista personalizada con el jefe de la Unidad de Talento Humano 
o su delegado, aclarando el contexto de cada pregunta a través de escenarios.  
 
Por otro lado, se aplicó una encuesta a los servidores públicos a través de google forms, la cual 
fue respondida por 1720 personas. 
 
El resultado final de la línea base del  IDSC para el Distrito fue de 74.6. 

 

3.3.2 Principales retos 

 
El principal reto asociado a este proceso es la divulgación del resultado del IDSC. 
Adicionalmente, se deben establecer indicadores de gestión para este proceso. 
 
 

3.4 Resultados Atención al Ciudadano 

 

3.4.2 Principales logros 

 

 Modificación de la metodología de aplicación de encuestas de satisfacción. 

 Asistencia a la capacitación funcional de la Guía de Trámites y Servicios el viernes 4 de 
agosto, lo que permitió poder actualizar dichas páginas web las cuales son una 
herramienta de información para la ciudadanía en general.  

 Se actualizó la Carta de Trato Digno, con la cual informamos a nuestros usuarios los 
derechos y deberes que tienen, además de informar los canales que el DASCD tiene a 
disposición para la atención de PQRS y cualquier tipo de solicitud.  
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 Se realizó el 20 de septiembre una tercera jornada de sensibilización a los funcionarios y 
contratistas sobre el proceso de Atención al Ciudadano, Tipos de Solicitudes incluyendo 
los PQRS y tiempos de respuesta en el marco del proceso de certificación y evaluación 
de competencias laborales en atención al cliente/usuario realizado por el SENA.  
 

 

3.4.2 Principales retos 

 
Mejorar los tiempos de entrega de los informes a la Veeduría Distrital, al igual que la 
continuidad en el seguimiento a la correspondencia. 
 
Se identificó la necesidad de actualizar la parametrización en el aplicativo CORDIS, sobre la 
tipología de los requerimientos que ingresan a la Entidad con el fin que el aplicativo tenga en 
cuenta los tiempos previstos para la emisión de las respectivas respuestas bajo la normatividad 
vigente.. 
 

3.4.3 Resultados indicadores 

 
Para el proceso Atención al Ciudadano se establecieron tres indicadores, el primero de ellos es 
el porcentaje de  tipo solicitudes  contestados  dentro en los términos de ley, medido con la 
fórmula (Cantidad De PQRS y Derechos de Petición  Contestadas A Tiempo En El Mes / Total 
De Solicitudes Ingresadas En El Mes) *100%, este indicador se mide mensualmente y mide 
eficacia. 
 
Se evidencia que el principal problema para el desempeño de este indicador es que las 
solicitudes de información están siendo contestadas como si fueran solicitudes de información, 
adicionalmente se encontró que, algunos CORDIS no son cerrados oportunamente en el 
sistema. 
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Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano 
 
 

Otro indicador asignado a este proceso es la variación en las quejas y reclamos allegados al 
DASCD, que es un indicador de efectividad medido de manera mensual a través de la fórmula 
((Número de quejas y reclamos recibidos en el mes-Número de quejas y reclamos recibidos con 
respecto al mismo periodo en el año anterior)/ (Número de quejas y reclamos recibidos con 
respecto al mismo periodo en el año anterior))*100, para el cual se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 

 
Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano 

 
Se observa que para el mes de marzo se presentó un incremento en el número de solicitudes 
allegadas debido al proceso de convocatopria par temporales, así mismo, se observa un 
desempeño similar para el mes de junio, cuya causa se atribuye a que en el mes de junio se 
recibieron 4 reclamos, 3 son relacionados con los juegos deportivos distritales, 1 a la 
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convocatoria empleos temporales dascd. también se recibió 1 queja por maltrato verbal por 
parte de una funcionaria del dascd. a diferencia del mismo período del año 2016 que  no se 
recibieron quejas ni reclamos, mientras que en julio se recibieron 5 reclamos referentes al 
proceso de conformacion de banco de hojas de vida de jefes o asesores de control interno del 
distrito capital. a diferencia del mismo período del año 2016 que  no se recibieron quejas ni 
reclamos. 
 
El último indicador respecto a este proceso es el “nivel de percepción satisfactoria del servicio 
de atención al ciudadano” el cual es un indicador de eficacia medido mensualmente mediante la 
fórmula Ciudadanos que percibieron como Buena o Muy Buena la atención recibida / Total 
Ciudadanos que realizaron valoración. Para 2017 se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 
 Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano 

 
Durante los primeros cuatro meses de la vigencia se evidenció que tanto la metodología como 
los instrumentos para aplicar la encuesta de satisfacción no eran adecuados, por lo que en el 
mes de mayo éstos fueron reformulados y aplicados desde julio de 2017. 
 
 

3.5 Resultados Organización del Trabajo 

3.5.1 Principales logros 

 

 Se emitieron 144 conceptos técnicos (acuerdo 199) y 375 conceptos en general. 
 

 Otro de los principales logros durante 2017 son las asesorías brindadas (320 en total). 
 

 Se crearon 147 empleos (105 temporales, 37 transitorios, y un trabajador oficial). 
 

 Régimen salarial para el Distrito. 
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3.5.2 Principales retos 

 

 Realizar la creación de instrumentos objetivos para modificaciones organizacionales. 

 Formulación de la política pública integral de gestión de talento humano 
 

 

3.5.3 Resultados indicadores 

 
 
Para este proceso se tienen cuatro indicadores, descritos así: 
 

Tabla No. 3 Descripción Indicadores Organización del Trabajo 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MIDE 

Número de empleos 
creados 

(Número de empleos creados/total de 
solicitudes de creación de 
empleos)*100 

Porcentaje 

Eficacia 

Atención a asesorías 
(Asesorías Realizadas/Asesorías 
solicitadas)*100 

Porcentaje 

Eficacia 

Atención a 
conceptualización 
general 

(Conceptos sobre temas de gestión 
pública atendidos/total de conceptos 
sobre temas de gestión pública 
solicitados)*100 

Porcentaje 

Eficacia 

Atención a conceptos 
técnicos acuerdo 199 

(Conceptos atendidos en conformidad 
con el acuerdo distrital 199/2005/total 
de conceptos en conformidad con el 
acuerdo distrital 199/2005 
solicitados)*100 

Porcentaje 

Eficacia 
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Fuente: Proceso Organización del trabajo 

3.6 Resultados Gestión y Desarrollo del Capital Humano. 

3.6.2 Principales logros 

 
Desarrollo de actividades de bienestar: 
 

 Segunda gala de reconocimiento “Innovación que deja huella”: 992 beneficiados. 

 Congreso Internacional Prospectiva del Servicio Civil: 324 beneficiados. 

 Exámenes médicos ejecutivos para conductores: 462 beneficiados. 

 Juegos deportivos distritales: 2318 beneficiados. 

 Día de la mujer: 786 beneficiadas. 

 Día de la secretaria: 2568. 

 Feria del pueblo: Día del conductor: 414. 

 Lego: 87 beneficiados. 

 Show de Missi: 990 beneficiados. 

 Cobertura de entidades que tradicionalmente no son intervenidas como Bomberos, 
Cárcel Distrital. 

 
Desarrollo actividades de capacitación. 
 

 Lanzamiento plataforma virtual de capacitación PAO. 
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 Implementación de cuatro estrategias fundamentales en la capacitación: Capacitación a 
su medida, Alta gerencia, capacitación virtual y conferencias magistrales. 

 Inicio del Diplomado otorgado por la Universidad del Rosario en el marco de la estrategia 
de capacitación denominada Alta Gerencia. 
 

3.6.3 Principales Retos 

 

 Captar la asistencia de los beneficiados de los eventos de bienestar. 

 Organización logística oportuna para los eventos de bienestar. 

 Determinar las necesidades de capacitación de las entidades. 

 Ampliar la cobertura de los servicios prestados por la entidad. 

3.6.4 Resultados de los indicadores 

 
               Fuente: Subdirección Desarrollo Bienestar y Desempeño 

 
Para este indicador, en general se obtuvo un buen resultado, sin embargo en el mes de enero, 
debido a que no se realizó medición de la satisfacción ya que se estaba realizando la migración 
a medición virtual. 
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Para este proceso se tienen cinco indicadores descritos así: 
 
 
 

 
 

Se observa un cumplimiento del 100% para a partir del mes de marzo, durante enero y febrero no se 
ejecutaron actividades de bienestar por funcionamiento. 
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Para este indicador se tienen un desempeño óptimo a partir del mes de marzo, durante el mes de enero 
no se ejecutaron actividades, pues se realizó la formulación del Plan plurianual de bienestar, mientras 
que en febrero comenzó la ejecución de la primera estrategia (exámenes médicos ejecutivos para 
conductores). 
 

 
 
Se observa un cumplimiento del 100% de este indicador a lo largo de la vigencia, excepto, en el mes de 
enero, ya que en enero, no fue posible cuadrar con todas las entidades que se encontraban pendientes 
de la capacitación en el Nuevo Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño.  
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Para el mes de enero no se vio resultado alguno en este indicador, pues la contratación del equipo de 
capacitación se encontraba en proceso. Hasta el mes de julio se obtiene un resultado por debajo de la 
meta, debido a que se planean y se preparan las herramientas tecnológicas, logísticas y contractuales 
para llevar a cabo las diferentes estrategias de capacitación, mientras simultáneamente se ejecutan las 
que se planearon al inicio de la vigencia,  
 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador 
Tipo de 

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Porcentaje de percepción 
satisfactoria del servicio de 

capacitación ofertado por el 
DASCD 

(Usuarios que perciben como 
satisfactorio el servicio de 
capacitación ofertado por 

DASCD / Total usuarios que 
realizaron valoración) * 100 

Eficacia Porcentaje 

Beneficiarios de los programas de 
bienestar y reconocimiento por el 

proyecto de Funcionamiento 
Total beneficiarios Eficacia Porcentaje 

Beneficiarios de los programas de 
bienestar y reconocimiento por el 

proyecto de Inversión 

(Nº de Servidores Públicos 
distritales que participan en 
los programas de Bienestar y 

Reconocimiento / Total de 
Servidores Públicos distritales 
establecidos en la meta Plan) 

* 100 

Eficacia Porcentaje 
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Nombre del Indicador Fórmula del Indicador 
Tipo de 

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Servidores públicos distritales 
beneficiados con programas de 
capacitación por el proyecto de 

Funcionamiento 

(N° de Servidores Públicos 
distritales que participan en 

los programas de 
capacitación/ Servidores 
públicos definidos por el 
DASCD en el periodo de 

tiempo)*100 

Eficacia Porcentaje 

Servidores públicos distritales 
beneficiados con programas de 
capacitación por el proyecto de 

Inversión 

(N° de Servidores Públicos 
distritales que participan en 

los programas de 
capacitación/ Servidores 

públicos definidos en la Meta 
Plan para el periodo de 

tiempo)*100 

Eficacia Porcentaje 

                 Fuente: Subdirección de Bienestar Desarrollo y Desempeño 

 

3.7 Resultados Gestión del Talento Humano 

 

3.7.1 Principales logros 

 

 Vinculación de temporales. 

 Formulación e implementación del plan de bienestar interno, plan interno de 
capacitación, plan de preparación para el retiro. 

 Formulación de los ejes temáticos para evaluar candidatos a vacantes de carrera. 

 Diagnóstico del manejo del tiempo entre los servidores del Departamento y formulación 
de una estrategia para mejorarlo. 

 Se llevaron a cabo las preparaciones locativas de la planta física del Departamento. 

 Se adelantó la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

 Se implementa la medición del índice de ausentismo, 
 

3.7.2 Principales retos 

 Finalizar la implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 Una de las actividades de capacitación se encuentra pendiente. 
 
 

3.7.3 Resultados indicadores 

Para este proceso se tienen tres indicadores; ausentismo, porcentaje de ejecución del plan de 
bienestar, y porcentaje de implementación del SG-SST 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
RENDICIÓN DE CUENTAS- INFORME CBN-1045 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

  
 Página 36 de 57  

 
 
 
 

 
Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Gestión de Talento Humano 
 

El indicador ausentismo, es una medida mensual de efectividad determinada a través de la 
fórmula: Jornada laboral *30 Días-(Horas de ausencia/Jornada laboral *30 Dias mes)* Total de 
trabajadores) *100. 
 
Para 2017, se obtuvo un resultado promedio de 96%, pues se presentaron dos licencias de 
maternidad y permisos para estudios. 
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Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Gestión de Talento Humano 

 
Durante mayo se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Lanzamiento del Plan Institucional de Talento Humano, las jornadas de clases de rumba los 
días jueves del mes, la jornada de bolos, dos jornadas de capacitación en el marco de la hora 
de conocimiento (gestión para un rendimiento óptimo: una aproximación desde la psicología 
positiva; y herramientas tecnológicas) 
 
Las actividades programadas pero que no se realizaron fueron la reinducción y la revisión del 
código de ética de la entidad, considerando que durante el mes de mayo los funcionarios 
participaron en diferentes actividades de bienestar, capacitación y salud ocupacional y no era 
posible disponer de media jornada laboral adicional para llevarlas a cabo.  Esta decisión se 
discutió y se tomó entre el equipo de talento humano y el Subdirector de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se presentó una baja 
ejecución , debido a que no había contrato para la ejecución de las actividades específicas de 
bienestar, sin embargo, la entidad llevó a cabo aquellas relacionadas con capacitación interna. 
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Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Gestión de Talento Humano 

 
Para este indicador se tuvo en cuenta la ejecución de actividades como jueves saludable y el 
cambio de sillas, actividad que se tuvo prevista para julio, pero que fue ejecutada sólo hasta 
agosto, debido a demoras en el proceso contractual. 
 

3.8 Resultados Gestión de Recursos físicos y ambientales 

3.8.1 Principales logros. 

 

 Se llevó a cabo la gestión contractual para el soporte operativo (papelería, fotocopiado, 
aseo y cafetería, vigilancia, seguros, recarga de extintores, gasolina, mantenimiento de 
vehículos). 

 

 Se llevó a cabo el 98% del Plan Integral de Gestión Ambiental  
 

3.8.2 Principales retos 

 
En algunos procesos contractuales se presentaron dificultades, al realizarse conjuntamente con 
otras entidades. 
En cuanto a la ejecución el Plan PIGA, se presentaron retrasos en las mediciones de consumo 
de papel y la gestión de residuos peligrosos, programada pera marzo, pero que fue culminada 
en abril, debido a demoras en la resolución donde se dan de baja los equipos electrónicos. En  
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3.8.3 Resultados indicadores 

 
Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa –Gestión de Recursos Físicos y Ambientales 

 
En el mes de junio se presentó un retraso con el simulacro ambiental, y con la medición del 
consumo de papel. Sin embargo, en general, se dio cumplimiento puntual al Plan Integral de 
Gestión Ambiental. 
 

3.9  Resultados Gestión Documental 

3.9.1 Principales logros 

 
Se  formularon: 
 

 Se obtuvo la aprobación de las Tablas de Retención Documental. 

 Se formuló el Plan de Gestión Documental. 

 Se realizó la intervención física del 23% del acervo documental de la entidad. 

 Se elaboró el PINAR. 
 

3.9.2 Principales retos 

 Auxiliares administrativos poco involucrados o informados de los cambios realizados en 
la gestión documental. 

 Demora en la conformación del equipo de trabajo para la intervención física del acervo 
documental. 
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3.9.3 Resultados indicadores 

 

 
Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Proceso de Gestión Documental 

 
Para este proceso se tiene el indicador de eficiencia Ejecución del Plan Documental, medido 
mensualmente con la fórmula (Actividades realizadas/ Actividades Programadas)*100 
 
Se observa un bajo desempeño para los meses de abril a septiembre, que se atribuye a la 
dificultad para conformar el equipo de intervención física, así como la demora en la contratación 
del historiador, así como las demoras en la construcción y aprobación de las tablas de retención 
documental. 
 

3.10 Resultados Gestión de las TIC´s 

3.10.1 Principales logros 

 

 Prestación adecuada de los servicios tecnológicos requeridos por la entidad. 

 Implementación de la telefonía IP en la entidad. 

 Producción de desarrollos requeridos para SIDEAP 

 Actualización y desarrollo de los módulos de SI CAPITAL 
 

3.10.2 Principales retos 
 

  Desarrollo de un software para registro en los eventos de bienestar, se presentaron 
dificultades en la parametrización del hardware. 
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3.10.3 Resultados indicadores 

 

 
Fuente: Oficina TICs – Proceso de Gestión de las TIC´s 
 

 
Para el proceso gestión de las TIC´s se tienen tres indicadores que se describen así: 
 
El indicador de eficiencia denominado “seguridad de la información” que se mide a través de la 
fórmula Promedio trimestral de soportes técnicos realizados = (∑ del % pérdidas de información 
en eventos o incidentes solucionados / ∑ del % Eventos o incidentes que se presentaron)*100. 
Debido a que la entidad fue víctima del ataque cibernético denominado “wanna cry” en el mes 
de mayo, así mismo tres computadores de la entidad presentaron pérdida de información 
durante el proceso de generación de backup, pudiendo restablecer la información pérdida a 
través de la copia de la seguridad almacenada en drive. 
 
El indicador de eficacia denominado “disponibilidad de los servicios” se mide con la fórmula 
(Total de Horas del periodo-Total Horas inactivas/ Total de horas del periodo)*100, durante 
2017 el desempeño promedio alcanzó un 99%, debido a interrupciones presentadas en los 
meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre. Algunas incidencias 
corresponden a mantenimientos en la red eléctrica del edificio en el que se encuentra ubicada 
la entidad afectando la potencia de algunos switches. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
RENDICIÓN DE CUENTAS- INFORME CBN-1045 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

  
 Página 42 de 57  

 
 
 
 

Por último el indicador de eficacia “porcentaje de requerimientos atendidos” cuya fórmula de 
medición es (Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos)*100. 
EL desempeño de este indicador se ve afectado por los requerimientos que no se atienden en e 
mes en que se presentan, debido a picos de trabajo en el área, y deben ser atendidos en el 
mes siguiente. 
 

3.11 Resultados Gestión Financiera 

3.11.1 Principales logros 

 

 Ejecución puntual del plan establecido para la implementación del nuevo marco 
normativo contable. 
 

 De la mano con el proceso de TIC´s se han realizado las modificaciones requeridas en 
los sistemas SAE, SAI, LIMAY y PERNO. 

 

3.11.2 Principales retos 

 Baja ejecución presupuestal de inversión durante los primeros cinco meses del año, 
debido a los pagos mensualizados de la contratación, adicionalmente, hasta marzo se 
ejecutaron reservas constituidas a diciembre 31 de 2016. 
 

3.11.3  Resultados indicadores 

Para este proceso se tienen los siguientes indicadores 
 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Tipo de Indicador 

Ejecución presupuesto de 

funcionamiento 

Formula:(Presupuesto de 

Funcionamiento Ejecutado / 

Presupuesto de Funcionamiento 

Disponible ) * 100 

Eficacia 

Gestión del Comité de Técnico 

de Sostenibilidad Contable 

(Presupuesto de Inversión 

Ejecutado / Presupuesto de 

Inversión Disponible ) *100 

Eficacia 

Porcentaje de presupuesto de 

funcionamiento girado 

(Presupuesto de Funcionamiento 

Girado en la Vigencia) / 

Apropiación  para 

funcionamiento)*100 

Eficacia 

Porcentaje de presupuesto de 

inversión girado 

(Presupuesto de Inversión 

Girado en la Vigencia) / 

Apropiación  para 

Inversión)*100 

Eficacia 
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Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa – Proceso de Gestión Financiera 
 
Para este indicador se observa un comportamiento creciente. Hasta marzo se ejecutaron reservas, por lo 
que la ejecución fue baja, mientras que a medida que cada líder de proceso ejecutaba los procesos 
contractuales, fue incrementando la ejecución. 
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En la gráfica, la serie 1 corresponde a la meta y la serie 3 al resultado, se observa que se 
realizó un cumplimiento creciente de este indicador, notándose un crecimiento notable a partir 
del mes de julio.  
 

 
 
Para este indicador se observa un bajo desempeño durante el primer semestre de la vigencia, 
debido a la ejecución de reservas y al plazo para pago de los contratos que se ejecutan 
mensualmente, adicionalmente al mes de julio no se habían ejecutado los recursos de FRADEC 
lo que representó un bajo desempeño del indicador. A partir de agosto se observa mayor 
ejecución de los giros. 
  
Par 

 
Para este indicador se observa que en el mes de enro no se ejecutaron giros debido a los 
pagos de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2016, situación que se mantiene hasta 
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el mes de marzo, adicionalmente el desempeño de este indicador se ve afectado por la 
mensualización de los pagos de los contratos asociados a los proyectos de inversión. 
 
 

3.12 Resultados Gestión Contractual 

3.12.1 Principales logros 

 Mejoras progresivas en el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones. 

 Organización de la planta de personal del área y su ampliación para atender de mejor 
manera las necesidades de la entidad. 
 

3.12.2 Principales retos 

 Reducir la cantidad de modificaciones que se realizan al Plan Anual de Adquisiciones. 

 Mejorar la oportunidad en la atención de solicitudes contractuales. 
 

3.12.3 Resultados indicadores 

 
Fuente: Subdirección de Jurídica – Proceso de Gestión Contractual 
 

Para este proceso se tienen los siguientes indicadores: 
 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Tipo de Indicador 

Porcentaje de contratos 

atendidos oportunamente 

(Número de contratos celebrados 

oportunamente/Número total de 

contratos radicados en la 

Subdirección Jurídica)*100 

Efectividad 
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Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Tipo de Indicador 

Número de cambios al plan de 

contratación. 

Número de cambios solicitados 

en el periodo Meta: 5 
Eficacia 

Cumplimiento plan de 

contratación 

(Número de contratos suscritos 

en el mes/número de contratos 

programados para suscribirse en 

el mes)*100 

Ericiencia 

 

3.13 Resultados Gestión Jurídica 

3.13.1 Principales logros 

 

 Actualización del Normograma de cada proceso. 

 Formulación lineamientos para resolución de conflictos de intereses. 

 Régimen salarial Distrital. 
 

3.13.2 Principales retos 

 Responder oportunamente los radicados allegados a la entidad que deban ser atendidos 
por este proceso. 
 

3.13.3 Resultados indicadores 

 
Fuente: Subdirección de Jurídica – Proceso de Gestión Jurídica 
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Para este proceso se tienen el indicador de efectividad Oportunidad en la atención a conceptos 
jurídicos, medido trimestralmente con la fórmula (Número de conceptos atendidos de manera 
oportuna/ Número de conceptos recibidos). El desempeño promedio de este indicador, se 
atribuye a la complejidad de algunos conceptos, a la falta de referentes en algunos casos en los 
que se debió realizar investigación profunda para tener un concepto claro. 
 

3.14 Resultados Control y Seguimiento 

3.14.1 Principales logros 

 

 Cumplimiento del Plan anual de auditorías. 

 Entrega de informe pormenorizado de control interno. 
  

3.14.2 Principales retos 

 

 Dificultades en la adopción de la derogación de la NTC GP:1000. 

 Ausencia de un jefe de oficina o un líder del proceso a cargo. 
 

3.14.3 Resultados indicadores 

 
Fuente: Asesor de Control Interno 
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A diciembre de 2017, existen 17 acciones por cerrar,  se continuará un seguimineto en el mes 
de enero 2018, acciones  supeditadas a las evidencias de eficacia, eficiencia de los procesos 
comprometidos con las no conformidades. 
 

3.15 Resultados Sistemas de Gestión 

 

3.15.1Principales logros 

 Atención de la auditoría de seguimiento, arrojando ésta como resultado el mantenimietn 
de la certificación de calidad ISO 9001:2008. 

 Cambio de la batería de indicadores reduciendo la operatividad en la medición de los 
mismos. 

 Intervención, actualización y modificación de procesos y procedimientos de la entidad 
(atención al ciudadano, organización del trabajo, desarrollo del capital humano, gerencia 
estratégica, gestión de a comunicación, TICs, entre otros). 

 
3.15.2 Principales Retos 

 

 Preparación de la auditoría de seguimiento para certificación de calidad ICONTEC 
ISO9000:2008 

 Afrontar la resistencia al cambio presentada por algunos líderes de proceso en el cambio 
de indicadores. 

 
 

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 
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5 PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

5.1 Proyecto 1182 

 
El proyecto 1182 “A la Vanguardia en Capacidad Institucional” fue formulado para 
promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a través del 
desarrollo organizacional, el mejoramiento contínuo de sus procesos y la modernización 
de sus sistemas de información para optimizar la toma de decisiones organizacionales. 
 
El proyecto plantea dos (3) grandes componentes de inversión para el desarrollo de sus 
objetivos. Tales componentes son: 
 

Esquema 6. Componentes proyecto de inversión 1182. 

 

 
1 

 

 
Direccionamiento 

Institucional 
 

Meta: 100% de 
procesos 

intervenidos 
 

  
• Estrategia 
• Procesos 

modernizados 
• Información 

 

 
2 

 

 
Fortalecimiento 

sistemas de 
información 

 
Meta: 100% Tics 

  
• Desarrollos 
• Hardware y 

Software 
fortalecido 

• Seguridad 
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3 

 

 
Acciones para la 

Cultura 
Organizacional 

 
Meta: 100% 
funcionarios 

 

  
 

• Eficiencia 
• Asertividad 
• Felicidad 
• Motivación 

 

 

5.1.1 Resultados Proyecto 1182 

 
 

COMPONENTES 
DE GASTO POR 

META 

MAGNITUD 
PRG 

MAGNITUD 
EJEC 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

55 30 

DIRECIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

1,5 1,5 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

1,3 1,3 
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5.1.2 Ejecución presupuestal Proyecto 1182 

 

METAS DEL 
PROYECTO 

Presupuesto 
Vigencia 
Dic- 2017 

Presupuesto 
Comprometido 

Presupuesto 
Girado 

Reservas 
Constituidas 

Meta 1:  Beneficiar al 
100 % de los 
funcionarios de la 
entidad con acciones 
que propicien el 
mejoramiento del 
ambiente de trabajo y 
favorezcan el clima 
laboral. 

     $332.109.336  $332.109.336,00 $302.989.480,00 $14.083.334,00 

Meta 2: Realizar 4 
mediciones del nivel de 
desarrollo del servicio 
civil. 

     $607.321.534  $607.273.509,00 $582.140.175,00 $33.293.333,00 

Meta 3: 1 Modelos, 
metodologías o 
instrumentos, que 
orienten. 

      $ 93.571.130  $82.123.501,00 $82.023.501,00 $46.916.667,00 

TOTAL 
$1.033.002.000 $ 1.021.506.346 $ 967.153.156 $94.293.334 

 

5.2 Proyecto 1179 

 
 El proyecto 1179 “Un Servicio Civil que deja huella” fue formulado para promover la gestión 
integral del servicio civil mediante la realización de acciones encaminadas a posicionar el 
talento humano del Distrito como un activo estratégico que le permita a las entidades mejorar la 
prestación de sus servicios. 
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El proyecto plantea cinco (5) grandes componentes de inversión para el desarrollo de sus 
objetivos. Tales componentes son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 8. Proyecto 1179: Un servicio Civil que deja Huella 

 
 

 
1 

 

Política para la 
gestión integral del 

T H 
 

Meta: 100% de la 
política 

implementada 
 
 

  
• Diagnósticos 
• Políticas 
• Aprobaciones 
• Implementación 

 

 
2 

 

Gestión estratégica 
del empleo 

 
Meta: 5 Modelos 
Implementados. 

 

  
• Metodologías 
• Instrumentos 
• Orientación 

 

 
3 

 

 

Desarrollo del 
potencial del 

talento humano 
 

Meta: 20.000 
funcionarios 

desarrollados 
 

  
• Caracterizacion

es 
• Planes 
• Acciones 
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4 

 

Bienestar para la 
felicidad laboral 

 
Meta: 30.000 
beneficiarios 

 
 
 

  
• Metodologías 
• Mediciones 
• Análisis 

 

 
5 

 

Información para el 
desarrollo del 
servicio civil 

 
Meta: 4 mediciones 

con análisis 
 

  
• Metodologías 
• Mediciones 
• Análisis 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD                                                                                        
 

 

5.2.1 Resultados Proyecto 1179. 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD                                                                                        

 

COMPONENTES DE GASTO POR 
META 

MAGNITUD 
PRG 

MAGNITUD 
EJEC 

Política para la Gestión Integral del 
Talento Humano al Servicio del Distrito 

Capital 
55 30 

Información para el Desarrollo del Servicio 
Civil (IDSC) 

1,5 1,5 

Gestión Estratégica del Empleo al servicio 
de Bogotá (modelos, metodologías, 

instrumentos) 
1,3 1,3 

Bienestar para la Felicidad Laboral 8,500 15,819 

Desarrollo del Potencial del Talento 
Humano al servicio de Bogotá 

6,500 7,222 

 
 

5.2.2 Ejecución presupuestal proyecto 1179 

 

METAS DEL PROYECTO 

Presupuesto 
Vigencia 
Dic- 2017 

Presupuesto 
Comprometido 

Presupuesto 
Girado 

Reservas 
Constituidas 

Meta 1: Desarrollar del 
plan de acción de la 
política de talento 
humano.  

    $ 139.200.000  $139.200.000,00 0,00 $139.200.000,00 

Meta 2: Realizar 4 
mediciones del nivel de 
desarrollo del servicio 
civil. 

   $  147.100.000  $147.100.000,00 $142.700.000,00 $4.400.000,00 

Meta 3: 1 Modelos, 
metodologías o 
instrumentos, que 
orienten. 

   $  324.400.000  $324.400.000,00 $274.116.666,00 $50.283.334,00 
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METAS DEL PROYECTO 

Presupuesto 
Vigencia 
Dic- 2017 

Presupuesto 
Comprometido 

Presupuesto 
Girado 

Reservas 
Constituidas 

Meta 4: Alcanzar 30.000 
beneficiarios con 
programas, estrategias 
y/o actividades 
específicas de bienestar 
y/o estímulos. 

  $ 963.710.666  $961.568.796,00 $814.906.933,00 $146.661.863,00 

Meta 5: Beneficiar 20.000 
funcionarios con 
programas de 
capacitación y formación. 

    $411.410.000  $411.410.000,00 $377.560.000,00 $33.850.000,00 

TOTAL PROYECTO $1.985.820.666 $1.983.678.796 $ 1.609.283.599 $ 374.395.197 
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